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Los arquitectos Andrés Ogarrio y Juan Zapata toman la belleza natural de Los Cabos 
y la enaltecen con una arquitectura potente.

Arquitectura de Ogarrio Zapata Arquitectos 
Diseño Interior de Gloria Cortina Estudio 
Construcción de IDS Cabo / Iluminación de Ogarrio Zapata 
Arquitectos y Gloria Cortina Estudio 
Por Ana Quiroz / Fotografías de Héctor Velasco Facio

Página opuesta En el interior un espejo de agua refleja un 
gran arco creando la ilusión óptica de un círculo que nace del 
granito negro y flota sobre el agua. Esta página Los espacios 
interiores se convierten en exteriores gracias a los enormes 
ventanales que se abren completamente hacia el patio central.

Belleza 
enmarcada

En Los Cabos existe un grupo de arquitectos e interioris-
tas que están creando casas honestas y espectaculares. Glo-
ria Cortina, Andrés Ogarrio y Juan Zapata cuentan con una 
carrera prolífica en sus ámbitos de acción y unieron fuerzas 
para crear residencias con diseño vanguardista e interiores 
esenciales. Una mezcla de confort, funcionalidad y estética 
que atrapa los sentidos e invita al relax y al buen vivir. 

Con un andar relajado, los arquitectos nos muestran cada 
detalle de esta residencia de mil 300 metros cuadrados que 
se posa frente al mar. Desde el exterior se aprecia un edifi-
cio bien plantado y definido, con un corredor que atrapa de 
inmediato la atención por su tono particular, pues está pa-
vimentado con cantera verde de origen oaxaqueño. Cuan-
do nos damos cuenta ya lo hemos recorrido y llegamos a la 
fuente principal, una rotonda que envuelve y nos conduce a 
la puerta, cuyo diseño simula un par de manos que se abren 
para darnos la bienvenida. Se trata de una residencia con 
un sinfin de detalles que se van descubriendo poco a poco 
conforme se camina. En el interior nos sorprende un patio 
central que sirve para articular los espacios, mientras cum-
ple con el sentido estético de crear un área para la contem-
plación. En él, un espejo de agua refleja un gran arco crean-
do la ilusión óptica de un círculo que nace del granito negro 
y flota sobre el agua. Hasta aquí todos los espacios están al 
aire libre y la arquitectura permite sensaciones de libertad. 
“El concepto de esta casa se basa en una filosofía de dise-
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“TRABAJAR CON GLORIA CORTINA ES 
MUY ENRIQUECEDOR, SU SENSIBILIDAD Y 

CONOCIMIENTO SE PONEN DE MANIFIESTO EN 
CADA ESPACIO”, ANDRÉS OGARRIO. 
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ño que busca integrar espacios, no fragmentarlos. Creemos 
que la suma de las estancias genera una fuerza particular 
en este clima desértico que permite vivir la casa con mayor 
fluidez y alegría”, comenta Andrés Ogarrio.

La arquitectura de este despacho se aparta de lo que tra-
dicionalmente se plantea para las casas de Los Cabos, ya 
que mantiene líneas puras, sobrias y elegantes. Además, 
proyectan en función del terreno creando espacios siempre 
diferentes y utilizando materiales locales para dar un senti-
do de pertenencia a su trabajo. Se apasionan por entender 
y solucionar las necesidades de sus clientes, algo que han 
compartido con la interiorista Gloria Cortina, con quien su-
maron esfuerzos para crear ambientes de ensueño. 

“NOSOTROS ENMARCAMOS 
LA BELLEZA DE LA 

NATURALEZA. A TRAVÉS DE 
UNA ARQUITECTURA HONESTA, 

SENCILLA Y ELEGANTE, LE 
DAMOS LA BIENVENIDA A LA 

LUZ NATURAL”, JUAN ZAPATA. 

Esta página La recámara principal se abre completamente 
al mar de Los Cabos siguiendo el hilo conductor del 

diseño que va dirigido hacia unir los espacios, no 
fragmentarlos, haciendo que la casa se viva con mayor 

fluidez y alegría. El uso de materiales locales, tanto en la 
construcción como en la decoración de interiores vincula 

estrechamente a lacasa con su entorno.

Esta página En los diferentes espacios de la vivienda se 
comprueba la calidez y elegancia de los detalles. En el exterior 
hay múltiples espacios que propician la convivencia y la relajación 
al tiempo que fomentan animadas conversaciones.


